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SECCIÓN
PUBLICACIONES  DE  GOBIERNO

Poder Ejecutivo

Declaran en Estado de Emergencia
y/o Desastre Agropecuario
A productores de diversas zonas afectados por sequía.

Decreto Nº 1205
Córdoba, 25 de Agosto de 2009

VISTO: El Expediente N° 0436-058237/2009, registro del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos, mediante el
cual se procura la declaración del Estado de Emergencia y/o
Desastre Agropecuario, según corresponda, para diversas
zonas de la Provincia de Córdoba que han sufrido los efectos
de la sequía, incluyendo a productores que fueron afectados
en su capacidad de producción en distintos Departamentos de
esta Provincia como consecuencia del fenómeno mencionado.

Y CONSIDERANDO:

Que la Secretaría de Agricultura del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentos, propicia la declaración del Estado de
Emergencia Agropecuaria y/o Desastre para diversas zonas
de esta Provincia que han sido afectadas por sequía conforme
a la reunión mantenida en el seno de la Comisión Provincial de
Emergencia Agropecuaria el día 20 de mayo del año en curso.

Que obran en autos informes técnicos que dan cuenta de la
situación del sector agropecuario de la Provincia.

Que de las actuaciones obrantes surge que la propuesta se
origina como consecuencia de lo actuado en el marco de la
Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria, en
cumplimiento de sus funciones, según las previsiones del artículo
4 de la Ley N° 7121.

Que del análisis de la documentación considerada surge
que la ocurrencia de este fenómeno ha incidido
desfavorablemente sobre la capacidad productiva de las
explotaciones rurales afectando gravemente su producción y
el normal desenvolvimiento del ciclo económico-productivo
dificultando, también, la evolución misma de las actividades
agrícolas y ganaderas y el cumplimiento de las obligaciones
fiscales; todo lo cual hace procedente y necesario la disposición
de medidas adecuadas a las circunstancias en que se
desenvuelve la economía provincial.

Que el Aérea de Emergencia Agropecuaria produce informe
en el que se precisan la áreas afectadas por sequía en gran

parte del territorio provincial.
Que, asimismo, resulta procedente declarar la prórroga de la

vigencia del Decreto N° 212/09, en razón de persistir las
causas que en su momento determinaron la declaración de
emergencia y/o desastre agropecuario por el instrumento le-
gal mencionado.

Que el artículo 96 del Código Tributario Provincial (Ley Nº
6006 t.o. 2004 y sus modificatorias) faculta al Poder Ejecutivo
para disponer beneficios impositivos a contribuyentes y/o
responsables de determinadas zonas o categorías cuando
fueren afectados por casos fortuitos o de fuerza mayor.

Que ha tomado la intervención de su competencia la Dirección
de Jurisdicción de Asesoría Fiscal de la Secretaría de Ingresos
Públicos del Ministerio de Finanzas.

Que se ha cumplimentado con el procedimiento que determina
la Ley N° 7121, en un todo de acuerdo con lo dispuesto por
sus artículos 4, 5 inc. a), 8, correlativos y concordantes.

Por ello, actuaciones cumplidas, las normas legales citadas,
lo dispuesto por los artículos 96 del Código Tributario Provin-
cial (Ley N° 6006, t.o. 2004 y sus modificatorias), 8 de la Ley
N° 9456, 71 y 144 inciso 1° de la Constitución Provincial, lo
dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Alimentos bajo N° 387/2009 y por
Fiscalía de Estado al N° 728/09,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- PRORRÓGASE hasta el 31 de octubre de
2009 la vigencia del Decreto Nº 212/09, en virtud de la
persistencia de las causas y efectos del fenómeno climático
que dio origen al dictado de la referida norma legal.

ARTÍCULO 2°.- DECLÁRASE a partir del día 25 de agosto
de 2009 y hasta el día 31 de octubre de 2009, en estado de
Emergencia y/o Desastre Agropecuario, según corresponda,
a los productores agropecuarios afectados por sequía, que
desarrollan su actividad en las Pedanías y Departamentos

CONTINÚA EN PÁGINA 2

Ministerio de Educación

Resolución Nº 9
Córdoba, 18 de Septiembre de 2009

VISTO: Las Resoluciones N° 0006/09 y 0008/09 emanadas, con-
juntamente, de la Dirección de Jóvenes y Adultos, de la Dirección General
de Educación Media, de la Dirección General de Regímenes Especiales,
de la Dirección General de Educación Superior y de la Dirección General
de Educación Técnica y Formación Profesional; y

CONSIDERANDO:

Que en virtud de la Resolución N° 0006/09 se reanudan los términos de
la Resolución N° 0001/09, dictada conjuntamente por las referidas
Direcciones y Direcciones Generales y por las que se convocaba a
inscripción de aspirantes para la cobertura de Titularidades, Suplencias e
Interinatos, en los centros educativos dependientes de cada una de las
Direcciones según la naturaleza de cada cargo u horas cátedra de que se
trate conforme las necesidades de los servicios educativos, según
correspondía;

Que habiéndose verificado dificultades técnicas para efectivizar la
inscripción por vía electrónica en la Página WEB del Gobierno de la
Provincia, por Resolución N° 0008/09 de las mismas Direcciones Gene-
rales se dispuso prorrogar los términos fijados para tal extremo, dispo-
niéndose un nuevo plazo con vigencia hasta el 18/09/09;

Que, no obstante lo anterior, subsistiendo parcialmente algunos de los
inconvenientes que dieron lugar a la Resolución N° 0008/09, a los fines
de evitar cualquier eventual perjuicio para los aspirantes y conjurar
mayores dilaciones en el trámite que se propicia, resulta conveniente
implementar como medida excepcional la posibilidad de que la inscripción
en el Formulario C se realice en soporte de papel;

Que,  asimismo, a los efectos de evitar el desgaste administrativo que
implicaría el procesamiento de una duplicidad de trámites de igual causa y
fin, como medida disuasiva corresponde disponer el carácter excluyente
de las dos  modalidades de inscripción previstas y que, en caso de
verificarse una doble inscripción, ambas se tendrán por no presentadas y
carecerán de todo valor a los efectos de que se trata,

Por ello,

EL DIRECTOR DE JÓVENES y ADULTOS
EL DIRECTOR  GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA
LA SUBDIRECTORA DE EDUCACIÓN ESPECIAL

A CARGO DE LA DIRECCIÓN  GENERAL
DE REGÍMENES ESPECIALES

LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR y
EL DIRECTOR  GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA

Y FORMACIÓN PROFESIONAL
R E S U E L V E N:

ARTÍCULO 1º-  DISPONER que, con carácter excepcional, las ins-
CONTINÚA EN PÁGINA 2
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que se enumeran a continuación:

ARTÍCULO 3°.- PRORRÓGASE sin recargos ni intereses hasta
el día 30 de noviembre de 2009 el pago de las cuotas 01, 02, 03 y
04/2009 del Impuesto Inmobiliario Básico Rural, Fondo para
Infraestructura Vial, Tasa Vial, Fondo para el Desarrollo
Agropecuario y la parte proporcional del Adicional del Impuesto
Inmobiliario Básico Rural, correspondientes al período establecido
en el Artículo 2° a los productores agropecuarios que se encuentren

comprendidos en Emergencia Agropecuaria por sequía en el marco
de la presente norma.

ARTÍCULO 4°.- EXÍMASE  del pago de la cuota 04/2009 del
Impuesto Inmobiliario Básico Rural, Fondo para Infraestructura Vial,
Tasa Vial, Fondo para el Desarrollo Agropecuario, correspondientes
al período establecido en el Artículo 2º a los productores agrope-
cuarios que se encuentren comprendidos en el estado de Desastre
Agropecuario por sequía en el marco de la presente norma.

La exención dispuesta para el Fondo para el Desarrollo
Agropecuario, sólo corresponderá para los inmuebles ubicados
en los Departamentos y Pedanías en donde se haya declarado el
estado de Desastre Agropecuario.

ARTÍCULO 5º.- El incumplimiento al pago del impuesto aludido
en el plazo fijado (30/11/09), hará renacer la vigencia de los recargos
previstos en la legislación tributaria, desde el momento que operó el
vencimiento general del gravamen.

ARTÍCULO 6º.- Los productores agropecuarios cuya situación
quede comprendida en el presente Decreto y se encuentren
nominados en los listados que confeccionará el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentos, tendrán acceso a los planes de
refinanciación de pasivos y otras líneas crediticias especiales que
establezcan los bancos oficiales e instituciones oficiales.

ARTÍCULO 7º.- El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos
confeccionará un registro de productores afectados según lo previsto
por la Ley Nº 7121 quedando facultada al igual que la Dirección de
Rentas para dictar las normas complementarias que se requieran
para la aplicación de lo dispuesto en el presente Decreto.

ARTÍCULO 8º.- El presente Decreto será refrendado por el señor
Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentos, por el señor Ministro
de Finanzas y por el Señor Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 9º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése a la
Dirección General de Rentas, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

CR. ANGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

CARLOS MARIO GUTIERREZ
MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

VIENE DE TAPA
DECRETO Nº 1205

Declaran en Estado... cripciones de los aspirantes para la cobertura de
Titularidades, Suplencias e Interinatos, en los centros
educativos dependientes de cada una de las Direcciones,
puedan efectuarse mediante la presentación en soporte
de papel,  ÚNICAMENTE en los cargos y/u horas cátedra
que se realizan a través de  la Página WEB del Gobierno
de la Provincia (Formulario “C”), por ante la Junta de
Clasificación o en la Secretaría Privada de la Dirección
General de Educación Media, para Córdoba Capital, y
en las Inspecciones Regionales para el interior de la
Provincia, a partir del 21.09.09 y hasta el 25.09.09 inclu-
sive.-

ARTÍCULO 2º.-  ESTABLECER que, en caso de
verificarse duplicidad de trámites entre las inscripciones
previstas en el artículo precedente y las efectuadas a
través de la Página WEB del Gobierno de la Provincia
(Formulario “C”), se tendrán ambas por no presentadas
y carecerán de todo efecto a los fines del trámite de que
se trata.-

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, publíquese en el
Boletín Oficial, comuníquese a la Junta de Clasificación, a
las Direcciones Generales de referencia, a las
Subdirecciones correspondientes, a las Inspecciones
Generales, a las Subinspecciones Generales e
Inspecciones respectivas, a todos los centros educativos
y archívese.-

PROF. CARLOS O. BRENE
DIRECTOR DE JURISDICCIÓN DE JÓVENES ADULTOS

PROF. JUAN JOSÉ GIMÉNEZ
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA

LIC. ALICIA BEATRIZ BONETTO
SUBDIRECTORA DE EDUCACIÓN ESPECIAL

A/C. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE

REGÍMENES ESPECIALES

ING. DOMINGO ARINGOLI
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA

Y FORMACIÓN PROFESIONAL

PROF. Y LIC. LETICIA PIOTTI
DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

3 días - 24/09/09 - s/c

VIENE DE TAPA
RESOLUCIÓN Nº 9

Dirección General de Rentas

Resolución General Nº 1668
Córdoba, 16 de Septiembre de 2009.-

VISTO: la Resolución del Ministerio de Finanzas N° 43/03 (B.O 28-08-03) y la Resolución Normativa
Nº 1/2007  (B.O. 15-08-07) y modificatorias.

Y CONSIDERANDO:

QUE a través de la mencionada Resolución se crea el Registro Único de Deudores Fiscales Morosos
con la finalidad de incorporar al mismo a las personas físicas o jurídicas demandadas por créditos fiscales
en ejecuciones fiscales, cuya incobrabilidad se establezca.

QUE en la Resolución Normativa N° 43/09 que modifica la Resolución Normativa N° 1/2007, se
establecieron  las condiciones que deben verificarse a los fines de determinar la presunta incobrabilidad
-por inexistencia de bienes susceptibles de ser ejecutados- asegurando un adecuado procedimiento de
selección para disponer como última medida de acción por parte del Fisco la inhibición general del
deudor y su consecuente inclusión en el Registro Único de Deudores Fiscales Morosos.

QUE verificadas las condiciones establecidas por Resolución Normativa y no habiéndose acreditado
en forma fehaciente ante esta Dirección el cumplimiento  de las obligaciones tributarias, es que se
procede a efectuar la presente nominación de contribuyentes - personas físicas o jurídicas - demandados
por créditos fiscales.

QUE se estima prudente, previo a disponer su incorporación al Registro y a su publicación, intimar y otorgar
un plazo adicional de cinco (5) días a los contribuyentes para que acrediten la regularización de la deuda.

POR TODO ELLO, atento las facultades acordadas por el Artículo 18 del Código Tributario, Ley Nº

6006, T.O. 2004 y sus modificatorias,

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- ESTABLECER la nómina de contribuyentes con créditos fiscales  incobrables que se
detallan en el Anexo I y que forman parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º.- INTIMAR a los Contribuyentes nominados en el Anexo mencionado en el artículo
precedente,  para que en el término de cinco (5) días hábiles de la publicación acrediten en forma
fehaciente la regularización de la deuda.

ARTÍCULO 3º.- DISPONER la incorporación en el Registro Único de Deudores Fiscales Morosos
creado por Resolución Ministerial N° 43/03 a los contribuyentes nominados en el Anexo I de la presente
que no hubiesen acreditado la regularización de la deuda en el plazo previsto en el artículo anterior y
DAR A PUBLICIDAD del mismo  en la página de Gobierno www.cba.gov.ar en el apartado del Ministerio
de Finanzas -Dirección de Rentas-.

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial, PASE conocimiento de los
Sectores pertinentes y archívese.

CR. ALFREDO LALICATA
DIRECTOR GENERAL
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Resoluciones Sintetizadas

MINISTERIO DE JUSTICIA
DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DE PERSONAS

JURÍDICAS

SE APRUEBA EL ESTATUTO SOCIAL DE LAS
SIGUIENTES ENTIDADES CIVILES. SE AUTORIZA A

LAS MISMAS A ACTUAR COMO PERSONA
JURÍDICA.

RESOLUCION Nº 440 “A” - 27/08/09 - “Fundación
Impulsarte”, con asiento en la ciudad  de Córdoba,
Provincia de Córdoba. s/ Expte. Nº 0007-077478/2009.-

RESOLUCION Nº 445 “A” - 01/09/09 -” Fundación Villa
Luz, Para El Desarrollo Humano Y La Calidad De Vida”,
con asiento en la Ciudad de Córdoba,  Provincia de
Córdoba. s/ Expte. Nº 0007-078084/2009.-

RESOLUCION Nº 449 “A” - 03/09/09 -”Fundación Para
El Desarrollo Medio Ambiental, Cultural, Economico Y
Social: Maces”, con asiento en la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. s/ Expte. Nº  0007-078150/2009.-

RESOLUCION Nº 453 “A” - 03/09/09 “Asociación Civil
Y Cultural Hector Vallaza”  con asiento en la Localidad
de Bialet Masse, Provincia de Córdoba. s/ Expte. Nº 0007-
077252/2009.-

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARIA  DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN N° 1063 - 14/09/09 - DECLARAR  de
Interés   Educativo  el  “II   Foro  Regional Agro-Educativo”,
el que organizado por la Tecnicatura Superior en
Producción Agrícolo-Ganadera de la Escuela Normal
Superior “José Manuel Estrada” de Alcira Gigena, se llevó
a cabo el día 14 de agosto de 2009 en la citada localidad.
Nota Nº: DGTP01-347307042-209

DEFENSOR DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES

RESOLUCIÓN N° 76 - 07/07/09 -Recomendar a los
padres, tutores, guardadores y a toda persona que tenga
a su cuidado niñas, niños o adolescentes, en forma
transitoria o permanente en la Provincia de Córdoba, 1)
cumplir acabadamente todas las medidas de higiene y
prevención que recomiende la autoridad sanitaria de la
provincia.2) Evitar asistir a lugares de concurrencia
masiva.3) Procurar en lo posible que los niños y
adolescentes se mantengan en el hogar a los fines de
minimizar los riesgos de contagio.4) Instar
especialmente a los adolescentes a tomar conciencia
de la situación y cumplir con todas las medidas de
prevención recomendadas por la autoridad sanitaria de
la provincia, mientras dure la pandemia.

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA

RESOLUCIÓN N° 385 - 10/08/09 - AUTORIZAR a la
Empresa TRAUCOS.R.L., a sustituir el Fondo   de Reparo
retenido de los Certificados ya emitidos de la obra:
“Ejecución De Las Tareas De Reparaciones Y
Refuncionalizaciones que oportunamente se determinen
para la realización del Programa De Reparaciones Y
Refuncionalización De Edificios Escolares - Zona E -
Ciudad De Córdoba - Departamento Capital - Provincia
De Córdoba”, y el correspondiente a certificados que se
emitan como consecuencia de la addenda de contrato
por Trabajos Adicionales de la referida obra, por Póliza
de Seguro de Caución en garantía de sustitución de
Fondo de Reparo Nº 575.874 (fs.4/6), expedida por Alba
Compañía Argentina De Seguros S.A., por la suma de
Pesos Cincuenta Y Dos Mil Quinientos ($ 52.500,00.-),

hasta cubrir dicho monto por ambos conceptos y
consecuentemente FACULTAR a División Certificaciones
para proceder conforme lo dispuesto por el Art.107 del
Decreto 4758/77, debiéndose reservar en Tesorería del
Ministerio de Obras y Servicios Públicos, la Póliza aludida.
s/ Expte. Nº 0047-013384/2008 - REFERENTE N° 8.-

RESOLUCIÓN N° 386 - 10/08/09 - AUTORIZAR a la
Empresa Construcciones - Servicios //   S.R.L., a sustituir
el Fondo de Reparo retenido de los Certificados ya
emitidos de la obra: “Ejecución De Las Tareas De
Reparaciones Y Refuncionalizaciones que
oportunamente se determinen para la realización del
Programa De Reparaciones Y Refuncionalización
Edificios Escolares - Zona A - Ciudad De Cordoba -
Departamento Capital - Provincia De Córdoba”, y el
correspondiente a certificados que se emitan como
consecuencia del contrato de la referida obra, por Póliza
de Seguro de Caución en garantía de sustitución de
Fondo de Reparo Nº 69.880 (fs.4/11), expedida por
Berkley International Seguros S.A., por la suma de Pe-
sos Cincuenta Y Dos Mil Quinientos ($ 52.500,00.-),
hasta cubrir dicho monto por ambos conceptos y
consecuentemente Facultar a División Certificaciones
para proceder conforme lo dispuesto por el Art.107 del
Decreto 4758/77, debiéndose reservar en Tesorería del
Ministerio de Obras y Servicios Públicos, la Póliza
aludida. s/ Expte. Nº 0047-013381/2008 - REFERENTE
N° 6.-

RESOLUCIÓN N° 387 - 10/08/09 - APROBAR la
documentación técnica elaborada para contratar la
realización de los trabajos de: “Reparaciones Varias en
Instalación de Gas y Electricidad” en la Escuela “Martín
Malharro” de la localidad de Monte Leña - Departamento
Unión - Provincia de Có rdoba”, que corre a fs. 14/36,
cuyo Presupuesto Oficial, asciende a la suma de Pesos
Cincuenta Y Tres Mil Cuatrocientos Noventa Y Tres ($
53.493,00.-) , cantidad que se autoriza a invertir, para
atender su concreción en las previsiones de la Ley 7057
y consecuentemente encomendar su ejecució ;n a la
Intendencia Municipal de la Localidad de Monte Leña,
por el referido importe, conforme el contrato de obra
suscripto oportunamente obrante a fs. 41, el que a los
efectos pertinentes forma parte de la presente Resolución
como Anexo I, conforme las razones expuestas en
considerando que se dan por reproducidas en esta
instancia. s/ Expte. Nº 0047-013986/2009.-

RESOLUCIÓN N° 388 - 12/08/09 - JUSTIFICAR la
mora incurrida en la ejecución de los trabajos de: “
Reparación Cubiertas, pisos, fisuras, carpintería, revoques
en el Centro Educativo Por El Arte Libertad, de la
Localidad de Marcos Juá rez”, “Reparación Cubierta de
Techos, grietas, cielorrasos y capa aisladora en la Escuela
José Manuel Estrada de la Localidad de Monte Buey”,
“Reparación, Cubiertas, capa aisladora, fisuras, revoques
y desagües pluviales de paicor, en la Escuela Manuel
Belgrano, de la Localidad de Monte Buey” y “colocación
pisos SUM, reparación sanitarios, reparación cubierta
metálica, construcción vereda perimetral, reparación
revoques, en la Escuela MANUEL BELGRANO, de la
Localidad de Saira, todos del Departamento Marcos
Juárez - Provincia de Córdoba”, y consecuentemente
APROBAR el Acta de Recepción Provisional y Definitiva
de fs. 78, suscripta con la contratista de los mismos la
Comunidad Regional de Marcos Juarez, la que a los
efectos pertinentes forma parte de la presente Resolución
como Anexo I, conforme las razones expresadas en
considerandos que se dan por reproducidas en esta
instancia. s/ Expte. Nº 0047-013100/2007.-

RESOLUCIÓN N° 389 - 12/08/09 - JUSTIFICAR la
mora incurrida en la ejecución de los trabajos de: “
Terminación Aula para C.B.U. Rural - Anexo al IPEM N°
287 Leopoldo Lugones de la Localidad de Quebracho

Herrado - Departamento San Justo - Provincia de
Córdoba” y consecuentemente APROBAR el Acta de
Recepción Provisional y Definitiva de fs. 47, suscripta
con la contratista de los mismos la Municipalidad de la
Localidad de Quebracho Herrado, la que a los efectos
pertinentes forma parte de la presente Resolución como
Anexo I, conforme las razones expresadas en
considerandos que se dan por reproducidas en esta
instancia. s/ Expte. Nº 0047-013833/2009.-

RESOLUCIÓN N° 390- 12/08/09 - JUSTIFICAR la
mora incurrida en la ejecución de los trabajos de: “
Reparación cubierta de techos y ejecución de piso
calcáreo en la Esc. Domingo Faustino Sarmiento, de la
Localidad de Nono - Departamento San Alberto -
Provincia de Córdoba”, y consecuentemente APROBAR
el Acta de Recepción Provisional y Definitiva de fs. 42,
suscripta con la contratista de los mismos la
Municipalidad de la Localidad de Nono , la que a los
efectos pertinentes forma parte de la presente Resolución
como Anexo I, conforme las razones expresadas en
considerandos que se dan por reproducidas en esta
instancia. s/ Expte. Nº 0047-013603/2008.-

RESOLUCIÓN N° 391- 12/08/09 - JUSTIFICAR la
mora incurrida en la ejecución de los trabajos de: “
Construcción un Aula y Reparaciones generales en la
Escuela DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO De la
Localidad de Alejo Ledesma - Departamento Marcos
Juárez - Provincia de Córdoba”, y consecuentemente
APROBAR el Acta de Recepción Provisional y Definitiva
de fs. 86, suscripta con la contratista de los mismos la
Comunidad Regional de Marcos Juarez, la que a los
efectos pertinentes forma parte de la presente Resolución
como Anexo I, conforme las razones expresadas en
considerandos que se dan por reproducidas en esta
instancia. s/ Expte. Nº 0047-013092/2007.-

RESOLUCIÓN N° 403- 20/08/09 - JUSTIFICAR la
mora incurrida en la ejecución de los trabajos de: “
Reparaciones de cubierta de techo en la Escuela José
Manuel Estrada De la Localidad de Tosquita -
Departamento Río Cuarto - Provincia de Córdoba” y
consecuentemente APROBAR el Acta de Recepción Pro-
visional y Definitiva de fs. 37, suscripta con la contratista
de los mismos la Municipalidad de la Localidad de
Tosquita, la que a los efectos pertinentes forma parte de
la presente Resolución como Anexo I, conforme las
razones expresadas en considerandos que se dan por
reproducidas en esta instancia. s/ Expte. Nº 0047-013581/
2008.-

RESOLUCIÓN N° 412 - 24/08/09 - AMPLIAR el
Artículo 1º de la Resolución Nº 244 de la SubSecretaría
de Arquitectura de fecha 2 de Junio de 2009, el que
quedará redactado de la siguiente forma. JUSTIFICAR
la mora incurrida en la ejecución de trabajos de: “Plan
de Normalización y Adecuación de Instalaciones
Internas de Gas en Escuelas Provinciales ZONA N° 5
GRUPO N° 12 que incluye los siguientes
establecimientos: J. de Inf. Gral. Nicolás Levalle (Cuenta
N° 369542) de la localidad de General Levalle”, “ ;Centro
Educativo Fortín Heroico (Cuenta N° 461478) de la
Localidad de La Carlota”, “J. de Inf. Dra. Alicia Moreau
De Justo” (Cuenta N° 370058) de la Localidad de Gen-
eral Levalle”, todos del Departamento Presidente Roque
Sáenz Peña Provincia de Córdoba”, contratados con la
Empresa Pablo Javier Floreano y consecuentemente
APROBAR el Acta de Recepción Provisional y Definitiva
de fs.147, la que a los efectos pertinentes forma parte
de la presente Resolución como Anexo I,
procediéndose a la devolución de la Garantía de
Ejecución de Contrato oportunamente constituida,
conforme las razones expresadas en considerandos
que se dan por reproducidas en esta instancia.-”. s/
Expte. Nº 0047-012859/2006.-


